
RESOLUCIÓN Nº 436/22

Lavalle, 25 de abril de 2022.- 

VISTO:
El  Expediente  N°  5471/22,  caratulado:   “DIRECCIÓN  DE  DESARROLLO

TERRITORIAL – HÁBITAT – E/NOTA S/RESOLUCIÓN”, y 
CONSIDERANDO:

Que la dependencias de Dirección de Desarrollo Territorial – Hábitat y Dirección
de  Ambiente  solicitan  la  realización  del  acto  administrativo  correspondiente  a  la
celebración  de  la  Consulta  Pública  del  “Área  Natural  Protegida  Municipal  Laguna  de
Soria”, que se llevará a cabo el día viernes 20 de mayo próximo, desde las 16,00 Hs. hasta
las 20,00 Hs., en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera”;

Que el presente procedimiento administrativo cumple con los requisitos de la Ley
N° 5961 (General de Ambiente) y la Ley N° 8051 (Ordenamiento Territorial y Usos del
Suelo) y Ley 9.003 (Procedimiento Administrativo), todas de la Provincia de Mendoza;  

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 49° de la ley 8051, 31° de la ley
5961, el  18° del  Decreto N° 2109/94, la Municipalidad  de Lavalle,  deberá convocar  a
Consulta  Pública  a  las personas  físicas  o jurídicas,  públicas  o privadas  potencialmente
afectadas  por  la  realización  del  proyecto,  a  las  organizaciones  no  gubernamentales
interesadas y al público en general;
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E :

ART.  1°)  –  Convocar  a  Consulta  Pública,  para  tratamiento  del  “Área  Natural  Protegida
Municipal Laguna de Soria”, que se llevará a cabo el día Viernes 20 de Mayo de 2022, desde las
16,00 Hs. hasta las 20,00 Hs., en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera” , ubicada en
calle  Fleming  101,  de  la  Ciudad  Tulumaya,  Departamento  de  Lavalle,   Provincia  de
Mendoza, de conformidad a lo establecidos por las Leyes N° 5961, 8051 y Ley 9.003 de la
Provincia de Mendoza.-.
ART. 2°) - La Municipalidad de Lavalle realizará las publicaciones de convocatoria a la
Consulta  Pública,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  Ley  9003  de  Procedimiento
Administrativo,  Ley  Nº  8051  de  Ordenamiento  Territorial  y  usos  de  suelo,  en  la
Resolución N.º  109 de Reglamentación  de Audiencias  Públicas  de  la  Ley Nº 5961 de
Preservación del Ambiente y su Decreto Reglamentario Nº 2109/94.-
ART.  3°)  –  El  lugar  para   consulta  de  la  información  pertinente  al  Plan  de  Manejo,
zonificación y plan de trabajo del “Área Natural Protegida Municipal Laguna de Soria”  es
en la página web: http://lavallemendoza.gob.ar.-
ART.  4°)  –  La  inscripción  de  Personas  Humanas  y/o  Jurídicas  a  los  efectos  de  su
intervención oral durante la  Consulta,  Propuesta de Peritos,  Testigos  y Presentación de
Intervenciones Escritas, podrá realizarse de forma virtual de acuerdo a lo establecido en el
artículo anterior. También se aceptarán inscripciones y presentaciones escritas en el lugar y
fecha  indicados  para  la  realización  de  la  Consulta  Pública  hasta  una  hora  antes  de
comenzar dicha Consulta. Quienes realicen la inscripción deberán acreditar su identidad
con Documento Único en vigencia al momento de ingresar a la Consulta. Las personas que
invoquen representación de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán
acreditar  tal  representación  con  la  documentación  pertinente  en  el  momento  de  la
inscripción y proporcionar datos personales.-
ART. 5°) – Desígnese como instructores a cargo de la Consulta Pública a los letrados
Gustavo Ortiz o Carla Casal o quien éstos designen y a María Belén Quiroga, a quienes se
delega la plena conducción del acto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18º del
Decreto Reglamentario Nº 2109/94.-
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ART.  6°)  –  Por  Dirección  de  Coordinación  de  Comunicación  Pública  efectúese  la
publicación de estilo y por Dirección de Desarrollo Territorial – Hábitat y Dirección de
Ambiente impleméntese el cumplimiento a lo dispuesto por la presente norma legal.-
ART. 7°) – Cúmplase y dese al Digesto Municipal.-
AA.                                                                                                                                      
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